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ASUNTO: ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable 

del Impuesto General de Importación para las mercancías 
originarias de la República de Panamá. 

DOF 30 de agosto de 2022 

Entra en vigor: Ver transitorio primero 

 

Secretaria de Economía: 

Resolución: 

 

 

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que actualizan las Tasas de Preferencias Arancelarias 
para el tratado de libre comercio de México con Panamá, esto con relación a la Séptima enmienda. 
 
Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el Anexo 3.4 "Programa de Eliminación Arancelaria" del Tratado, la 
importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Panamá, comprendidas en las fracciones arancelarias listadas en este punto, ya sea para la totalidad de las 
mercancías incluidas en cada fracción arancelaria o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la 
mercancía indicada, estará sujeta a la tasa arancelaria prevista en el artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción 
arancelaria alguna. 
 
Cuarto.- La importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Panamá, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, identificadas 
con el código "NPA" en la columna "Nota" de los Apéndices I, II, o en los puntos Tercero, Sexto y Noveno de este 
Acuerdo, estará libre de arancel únicamente para la modalidad de la mercancía que se indica para cada una de 
ellas. 
 
Quinto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Panamá, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en el 
Apéndice I, será el arancel preferencial que se indica en dicho Apéndice para cada una de ellas, ya sea para la 
totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción arancelaria o, si así se establece, únicamente para la 
modalidad de la mercancía indicada, y estarán libres de arancel a partir del 1 de enero de 2024. 
 
Sexto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Panamá, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este 
punto, será el arancel preferencial que a continuación se indica para cada una de ellas, ya sea para la totalidad de 
las mercancías incluidas en cada fracción arancelaria o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la 
mercancía indicada, y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2026. 
 
Séptimo.- La importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Panamá, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, se sujetarán 
al arancel preferencial que se indica a continuación, y estarán libres de arancel a partir del 1 de enero de 2027. 
 
Octavo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Panamá, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en el 
Apéndice II, será el arancel preferencial que se indica en dicho Apéndice para cada una de ellas, ya sea para la 
totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción arancelaria o, si así se establece, únicamente para la 
modalidad de la mercancía indicada, y estarán libres de arancel a partir del 1 de enero de 2029. 
  
Noveno.- La importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Panamá, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, ya sea para 
la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción arancelaria o, si así se establece, únicamente para la 
modalidad de la mercancía indicada, se sujetarán al arancel preferencial que se indica a continuación: 
 
 

https://sistemascasa.com.mx/
https://casaonline.mx/
http://www.epreval.mx/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5662838&fecha=30/08/2022


El contenido del presente documento contiene información oficial; la opinión expresada puede ser contraria a la interpretación de las autoridades fiscales o aduanales; por 
esta razón es responsabilidad exclusiva del lector la interpretación que él haga. Sistemas CASA S.A. DE C.V. no asume ninguna responsabilidad conforme el Artículo 89 

del Código Fiscal de la Federación. 

www.sistemascasa.com.mx                  www.casaonline.mx                   www.epreval.mx 
  

 

Décimo.- La importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Panamá, comprendidas en la fracción arancelaria que se señala en este punto, se sujetará al 
arancel preferencial que se indica a continuación: 
 
Décimo primero.- Lo dispuesto en el presente Acuerdo no libera del cumplimiento de medidas de regulación y 
restricción no arancelarias en términos de lo dispuesto en los tratados de libre comercio celebrados por los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera y las demás disposiciones aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022, entre en vigor, 
conforme a lo previsto en el Transitorio Primero del Decreto por el que se expide la misma. 
 
Segundo.- Se abroga el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de Importación 
para las mercancías originarias de la República de Panamá, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de diciembre de 2020. 
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